Afinia sigue optimizando el servicio en el
sur de Bolívar
•

La empresa realizará adecuaciones en beneficio de la calidad del servicio y el
bienestar de las comunidades de algunos corregimientos de Pinillos, Mompox,
Santa Rosa del Sur y Talaigua Nuevo, entre otros sectores.

Cartagena de Indias, marzo 4 de 2022 | Afinia sigue ejecutando grandes
inversiones para fortalecer la gestión técnica, robustecer la infraestructura y de esta
manera, brindar a sus usuarios el servicio que merecen.
Como parte de estas obras, la compañía ejecutará importantes actividades este 8 y 9 de
marzo en municipios de Bolívar.
Martes 8 de marzo:
•

Pinillos: continuará la instalación de postes y redes sobre el circuito Pinillos
desde las 6:20 a.m. hasta las 3:00 p.m., tiempo en el que estarán sin servicio los
corregimientos Pueblo Nuevo, Palenquito, Palomino, Las Flores y El Pozón.

•

Mompox: instarán nuevos postes y redes en el circuito San Sebastián y por
seguridad se suspenderá el suministro eléctrico entre las 7:10 a.m. y 4:00 p.m.
en los corregimientos Guataca, Cuatro Rocas, Guasimal, Causado, El Porvenir, El
Palmar, Santa Rosa, Los Mangos, Corocito, Mamoncito, El Barranco y Guataquita.

Miércoles 9 de marzo:
•

Santa Rosa del Sur: cambiarán postes y elementos del circuito San Rosa del
Sur 1 desde las 7:05 a.m. hasta las 4:00 p.m., por lo que presentará interrupción
del servicio en San Francisco, San José, San Isidro, Arrayanes (Morales), San
Benito, Los Limones, La Pradera, Los Canelos y vía al aeropuerto.

•

Talaigua Nuevo: optimizarán redes del circuito Olaya, por seguridad se
suspenderá el suministro eléctrico entre las 7:15 a.m. y 4:00 p.m. en el
corregimiento Caño Hondo y las fincas Bello Amanecer, Los Estados, Italia y
Santa Rita.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios durante estas acciones que, si bien
requieren interrumpir el servicio, son fundamentales para la optimización del servicio de energía
en los municipios mencionados.
Asimismo, reitera que sus canales de atención están disponibles para que los usuarios realicen
sus trámites, reportes y pagos del servicio, bien sea a través de las líneas 115, 01 8000 919191,
y 605 – 350 0444, a través de la oficina virtual www.afinia.com.co o mediante la aplicación para
móviles Afiniapp.
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